
Cali, martes 17,  de Enero de 2017 - 12 págs. N.º  5.623       ISSN 0124-5171LA INFORMACIÓN NO TIENE PRECIO

www.occidente.coEJEMPLAR GRATUITO

Especial - Diario Occidente

LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL LLEVÓ A CABO LA REVISIÓN DE LAS AMBULANCIAS PARA DETERMINAR SI
CUMPLÍAN CON LOS REQUISITOS DE DOTACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE HABILITACIÓN, PARA PRESTAR EL SERVICIO OFRECIDO A LA CIU-
DADANÍA. DE LOS VEHÍCULOS REVISADOS SÓLO CINCO FUERON CERTIFICADOS CON LICENCIA DE OPERACIÓN FORMAL. LOS DEMÁS
FUERON RECHAZADOS POR FALLAS EN REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA, NIVELES DE RUIDO Y GPS.

Examen a ambulancias

Refuerzan
seguridad en
Cañón de
garrapatas

■ Por accionar de bandas criminales

■ Para mejorar los accesos viales

Buen balance a inicio del pico y placa

El Ejército reforzará los controles en el Cañón de garrapatas
con el fin de controlar el accionar del ELN y los grupos al margen
de la Ley. La medida se anunció en un consejo extraordinario de
seguridad en el que se analizaron las amenazas que se vienen
presentando contra funcionarios de la alcaldía del Dovio y las
comunidades indígenas de la zona.

Luego de conocer que la licitación de la doble calzada Yumbo
- Cali fue declarada desierta el Ministerio de transporte y el
Gobierno Departamental anunciaron que el proyecto será
nuevamente sacado a licitación con el fin de mejorar los accesos
viales entre las dos ciudades.

De nuevo a licitación
calzada Yumbo - Cali 

Un balance positivo registró el secretario de tránsito, Juan
Carlos Orobio, frente al reinicio del pico y placa aunque la expec-
tativa de los caleños es de incertidumbre ante el regreso la próxi-

ma semana de las universidades a sus actividades educativas. 
La principal congestión se registró a las 5:30 de la mañana

aunque mejoró a las 6:30 a.m.PÁG. 3

PÁG. 2

PÁG. 5



■■  Servicio
Durante el primer trimes-
tre del 2017, Gases de
Occidente reanudará las
labores comerciales y téc-
nicas en los municipios de
Dagua, La Cumbre y Res-
trepo, una vez que la Ceg
aprobó la tarifa de gas
combustible por redes.

14 de enero de 2017

2251

2234
7395

5057

2723

4675

15 de enero de 2017

6158

2238
5262

5058

2724

4676

16 de enero de 2017

5149

6929
1554

5059

2725

4677

■ Revisión
Roldanillo. Con el fin de
revisar los proyectos de
control de inundaciones y
abastecimiento de agua a
la zona rural, se reunieron
el gerente de Vallecau-
cana de Aguas, Luis
Alfonso Chávez, y el
alcalde de  Jaime Ríos.

■■  Compromiso
Un compromiso para la
protección de las cuen-
cas de los ríos Guabas,
Bolo- Frayle, Dagua,
Pescador y Arroyohon-
do firmarán este viernes
la Gobernación del
Valle, CVC y el sector
privado.
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El fortalecimiento de la
presencia de la fuerza
pública en el Cañón de

Garrapatas y el incremento de
las medidas de seguridad del
alcalde de El Dovio Rodolfo
Vidal, y la personera de esta
localidad, Marlén Ortiz, son
algunas de las medidas anun-
ciadas al término de un conse-
jo de seguridad extraordi-
nario realizado en la Go-
bernación del Valle.

Durante la reunión se
analizó la situación de seguri-
dad de norte del Valle, las ame-
nazas de que están siendo
objetos funcionarios públicos
y se denunció el reclutamento
de menores indígenas embera
chamí para la guerra y la
siembra y recolección de cul-

tivos ilícitos.
La Gobernadora del Valle,

Dilian Francisca Toro, mani-
festó que se instalará un
puesto de mando unificado del
Ejército en el área del Cañón
de Garrapatas, el destacamen-
to de un pelotón y del Gaula,

mayor acción policial a la que
hoy realizan 19 unidades. 

Así mismo, se activará un
grupo de investigación crimi-
nal y junto con la Defensoría
del Pueblo, Bienestar
Familiar y Gobierno del Valle,
trabajarán en acciones de

infancia y adolescencia frente
a la protección de menores
que vienen siendo reclutados
indicó la mandataria, quien
indicó que las medidas serán
para todo el corredor del norte
del Valle

El alcalde de El Dovio,
Rodolfo Vidal, indicó que tras
las amenazas está el ELN por
el programa de erradicación
de cultivos ilícitos que adelan-
ta su administración en esa
zona del departamento.

La regional de la Unidad
de Protección, anunció que ya
remitió a la Dirección
Nacional con carácter urgente
el refuerzo de las medidas de
seguridad para  el alcalde y la
personera de esta localidad
del norte del Valle.

Especial Diario Occidente

En lla GGobernación del Valle se llevó a cabo un Consejo
Extraordinario de Seguridad.

Medidas en El Dovio
■ Examen a segurida en norte del Valle

La Pregunta Fregona:

- ¿Entonces los directivos de
Odebrechet tienen teflón,
pues sobornaron y no les
pasa nada?

Para tener en cuenta:

- La política se pone al rojo
para la izquierda y la oposición
centrista en Colombia: se
conformó el eje Claudia Ló-
pez- Sergio Fajardo- Toledo,
con la bandera anticorrupción,
y otro bloque con Piedad Cór-
doba y Gustavo Petro…como
quien dice, la unidad contra
los candidatos del gobierno
está bastante lejos. Ahora
suena que la oposición cen-
trista  y la izquierda comienza
a enarbolar el lema: todos
contra Germán Vargas Lleras,
pues saben que es el can-
didato más fuerte.

En negrillas:

-De la senadora Claudia
López: “Nadie le cree al go-
bierno que esté luchando
contra la corrupción”.

Al César lo que es del

César:

- Impresionante la racha de
homicidios que hubo el pasa-
do fin de semana en Cali. La
mayoría por ataques con
arma cortopunzante.  

Farándula en Acción:

-  Felicitaciones a Junior Jeim,
porque también tuvo un
diciembre muy activo y

arrancó el 2017 a todo tren.
Da gusto verlo triunfar porque
le ha tocado duro, se ha
hecho a pulso, a puro talento.
¡Un cabaio!

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para los que caen en
exceso de velocidad en el
túnel de la Avenida Colombia.
Urgen cámaras y sancionar a
los irresponsables.
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para la ministra de Cultura
Mariana Garcés por el apoyo
para la construcción de la
Casa de la Música en
Candelaria.

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

- Tremenda salida en falso de
Ray Charrupí, el hombre de
Chao Racismo, al tratar de
definir la gestión de periodis-
tas y comunicadores sociales,
que en muchos casos la sole-
mos ejercer a la vez. Menos
mal, que él mismo corrigió su
generación desafortunada.
- Chao…Nos vemos...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Junior JJeim. ¿Qué afirma
Ventana del “cabaio”? Lea…

Mientras el gobierno del
Valle del Cauca anun-

ció que vigilará el cumpli-
miento de la veda del
camarón que comenzó el fin
de semana, los pescadores
del Pacífico anunciaron que
acatarán la medida pero
expresaron su inconformi-
dad por las pérdidas que ten-
drán durante estos meses.

La Secretaria de Agricul-
tura del Valle, María Milena
Banguera, dijo que  “la Auto-
ridad Nacional de Acuicul-
tura y Pesca, Aunap, han
dado instrucciones precisas
en el sentido de ejercer mo-
nitoreo y vigilancia a las
embarcaciones pesqueras y
artesanales”.

Según registros de la

Aunap, en el Pacifico aproxi-
madamente 17 mil pescado-
res artesanales viven de esa
actividad, incluida la de
camarón.

Los pescadores anuncia-
ron por su parte que acatan
la medida pero no la com-
parte pues consideran que
son 60 días que se quedan sin
trabajo.

Manuel Bedoya presi-
dente de la Asociación
Colombiana de Pescadores
artesanales de Colombia con
sede en Buenaventura, dijo
la veda dejará más de diez
mil pescadores cesantes y
afirmó que el gobierno no
ofrece alterantivas para los
pescadores durante los dos
meses que dura la medida.

Vigilancia a veda de camarón
■ Pescadores piden alternativas



Cali- Yumbo, prioridad
Luego de conocerse

que la licitación para
la construcción de la

doble calzada Yumbo- Cali
fue declarada desierta, la
Gobernación del Valle y el
Ministerio de Transporte
anunciaron que se volverá a
abrir en busca de nuevos
proponentes.

El ministro de Transpor-
te, Jorge Eduardo Rojas, afir-
mó que “para esta obra el
Invías está colocando $11.900
millones y la gobernación
está haciendo un esfuerzo
muy grande de $4.000 mi-
llones para predios y redes.
La licitación se declaró
desierta el 5 de enero, pero la
Gobernación se está sacan-
do una nueva  y esperamos
que muy rápidamente este-
mos adjudicando y arran-
que este proyecto”.

La gobernadora del Valle,
Dilian Francisca Toro indi-
có que aspira a conseguir
más recursos para cubrir el
total de la vía de 2,7 kilóme-
tros .

La mandataria manifestó
que “vamos a trabajar con-
juntamente para lograr
otros recursos, más o menos
$15 mil y $18 mil millones

para la doble calzada
crucero-Dapa-Menga” .

De acuerdo con el min-
istro de Transporte, para
este proyecto de 1,3 kilóme-
tros lo importante es con-
seguir más recursos que
hacen falta para los 1,4
kilómetros que quedarían
pendientes, para lo que se
hacen gestiones conjuntas.

■■  Inauguran
Popayán. Con la presencia del embajador
de los Estados Unidos en Colombia Kevin
Whitaken, y el Mayor General Ricardo
Alberto Restrepo Londoño subdirector de
la Policía Nacional, se inaugura hoy el
Centro de Fusión Operacional que tendrá
como objetivo desarticular organizaciones
al servicio del narcotráfico, Minería ilegal y
contrabando.

■■  Operativos
Palmira. Durante opera-
tivos adelantados por la
policía tanto en el casco
urbano con en el co-
rregimiento de Rozo
fueron incautadas dos
armas de fuego, 40 motos
inmovilizadas y se detu-
vieron cinco personas.

■■  Incautan
Durante puesto de con-
trol militar en la vía Pasto
– Ipiales, Ricaute -
Tumaco, fueron incautra-
dos artículos de contra-
bando avaluada en más
de $35 millones que eran
transportados en vehícu-
los.      
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■■  Estrategias
El gobierno departamental fort-
alecerá las estrategias para evi-
tar la violencia contra la mujer
luego de que este fin de semana
dos ciudadanas aparecieron
muertas violentamente, una en
Cali y otra en Palmira, con lo que
ascienden a siete el número de
víctimas en lo corrido del 2017.

Buscan erradicar pólvora
Ante los casos de quema-

dos por pólvora que se
presentaron entre diciem-
bre y enero, el gobierno
departamental anunció que
adoptará desde ya una serie
de medidas para que no
hayan quemados por estos
artefactos.

Como se recordará, en el

2016 se presentaron 114 per-
sonas quemadas por mani-
pulación de pólvora.

Es así como a partir del
próximo 20 de enero se ini-
ciará una campaña conjunta
entre la Secretaría de Salud
del Valle y los alcaldes del
departamento con el fin de
erradicar las celebraciones

en los municipios con el uso
de pólvora.

María Cristina Lesmes,
secretaria de Salud del Valle
dijo que “el balance de afec-
tados por pólvora en el
departamento es negativo,
pues tenemos 18 víctimas
más que el año inmediata-
mente anterior”.

Desde este miércoles, la

Asamblea del Valle será citada a
sesiones extraordinarias, las cuáles

tendrán una duración de diez días.

Pero ¿Cuál es la razón de la citación?

Según conoció Graffiti, el gobierno departa-
mental presentará un paquete de proyec-
tos, pero el que más suena tiene que ver
con un proyecto de Ordenanza que la gob-
ernadora Dilian Francisca Toro objetó par-
cialmente a finales del año pasado.

Se trata de la iniciativa sobre política pública del recurso

hídrico, la cual no se pudo concretar debido a que el proyecto
de Ley que declaraba el agua como funda-
mental no fue estudiado en el Congreso en
la pasada legislatura.

***
A propósito de la Asamblea del Valle,

Grafitti conoció que el nuevo presidente de
la Asamblea, Hugo Armando Bohórquez,
estará por un mes fuera de la actividad políti-
ca administrativa.

La razón: esta semana fue intervenido

quirúrgicamente, por lo que requiere un tiempo para su recu-
peración.

Debido a su ausencia, será reem-

plazadopor el Primer Vicepresidente de la
Corporación, el diputado Carlos Orozco.

***
En el Concejo de Cali hay preparativos

para la posesión de su nueva Mesa
Directiva, que se realizará el próximo 20 de
enero en sesión especial.

En la Presidencia del Cabildo asume

Tania Fernández Sánchez del Partido de la
U, en la Primera Vicepresidencia Roberto Rodríguez Zamudio
del Cen-tro Democrático y en la  Segunda Vicepresidencia
Jacobo Nader Ceballos del Partido Conservador.

Graffiti
Oscar Duque
oscarduque@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Dilian FFrancisca
Toro

Hugo AArmando
Bohórquez

Tania
Fernández.

■■  Seguimiento
Un seguimiento a por lo
menos tres mil mujeres ges-
tantes que han estado en
contacto con el zika y a sus
bebés, de los cuáles ya
nacieron 2.780 adelanta la
Secretaría de Salud del Valle
para monitorear su crec-
imiento y salud.

■ Alarma por quemados

El ggobierno nnacional ha garantizado la construcción de la
doble calzada entre Yumbo y Cali.

Revisan 
cámaras
Con el fin de garantizar

la seguridad de los
palmiranos, la Alcaldía de
la Villa de las Palmas ade-
lanta el monitoreo y revi-
sión de las cámaras de
video en esta localidad.

El Secretario de Seguri-
dad, coronel retirado Carlos
Alberto Zapata Castaño y el
Secretario de Gobierno, Fa-
bio Mejía Velasco, visitaron
las instalaciones del Co-
mando Norte de la Policía
Nacional en donde se ubica
el Sistema Integrado para
verificar cómo están oper-
an-do las cámaras de
seguridad y fortalecerlas
con dispositivos más expe-
ditos, ágiles y funcionales
para garantizar la tranqui-
lidad de la comunidad. 

Zapata indicó que “pau-
latinamente, estaremos pre-
sentando otras acciones de
mejoramiento para que las
cámaras sean más fun-
cionales y eficientes”.

El Secretario de Gobier-
no, Fabio Mejía Velasco,
destacó que el Sistema Inte-
grado de Vigilancia  hoy
opera con casi 300 cámaras
de seguridad en barrios y
comunas de la ciudad. 

El funcionario indicó
que “ estos dispositivos que
nos ayuda a actuar de man-
era rápida y oportuna,
frente a cualquier hecho
delictivo que se presente en
el municipio”.

■ Habrá nueva licitación
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l asesinato de un joven taquillero de
Transmilenio en Bogotá, los fleteos en
varias ciudades del país, el caso de un
robo perpetrado por dos policías y homi-
cidio de la esposa de otro uniformado
han ocupado los titulares de los medios
por estos días. Día tras día aumenta el
registro de este tipo de acontecimientos

desplazando el lugar que antes ocupaban las acciones
de la guerrilla. 
¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Realmente ten-
emos la posibilidad de construir un país en el que todos
disfrutemos de una vida tranquila? Es cierto que ya no
tenemos el temor de un ataque guerrillero, de una pesca
milagrosa o de un ataque terrorista pero la zozobra per-
siste y la inseguridad dejó de ser un tema de zonas
rurales a instaurarse en las esquinas de las ciudades. 
Por cuenta de la intolerancia y la delincuencia común
los colombianos difícilmente pueden decir que están dis-
frutando de la famosa paz estable y duradera que pro-
mulga el gobierno. Lo triste del panorama es que los
mandatarios no parecen inmutarse frente al tema. 
No se evidencia un plan nacional serio que ataque las
raíces del problema. Vivimos en un país donde la falta
de oportunidades, el culto por el dinero fácil y la falta de
respeto por el Estado son caldo de cultivo de las nuevas
formas de delincuencia. 
Perspectiva que se agrava ante la agresividad e intole-
rancia con la que los ciudadanos enfrentan los conflictos
y que los conduce fácilmente al delito. Colombia es una
sociedad enferma, la violencia es un síntoma. ¿Qué
vamos a hacer? Se hace prioritario reconocer el proble-
ma y pensar en colectivo soluciones de largo plazo. 

Editorial

LLaass ccoolluummnnaass rreefflleejjaann llaa
ooppiinniióónn ddeell aauuttoorr,, nnoo llaa 
ppoossiicciióónn eeddiittoorriiaall ddeell 

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

“Que falten her-
ramientas a la
justicia, es uno

luchando contra la
corriente" 

Federico Gutiérrez,
alcalde de Medellín.

No importa lo que la
gente pueda decir de ti. 

Lo importante es lo que te
digas a ti mismo. 

No te preocupes de las
opiniones ajenas siempre y
cuando sepas que estás
haciendo lo correcto. 

Puedes hacer lo que
gustes mientras a tu con-
ciencia y a tu corazón les
parezca justo. 

No te avergüences de
hacer lo que consideras cor-
recto; decide lo que está bien
y aférrate a ello. 

No caigas en el hábito de
medir tu propia valía en fun-
ción de la valía de los demás. 

“Cada segundo que
inviertas en los sueños de
otro, te estás apartando de
los tuyos.” 

EN VOZ ALTA

EEll  ssuueeññoo  ddee  uunnaa  ppaazz  eessttaabbllee  yy  dduurraaddeerraa  ssee
ddiilluuyyee  ccoonn  llooss  ddííaass..  LLaa  rreeaalliiddaadd  eenn  nnuueessttrroo  ppaaííss
eess  uunnaa  vviioolleenncciiaa  ccaalllleejjeerraa  qquuee  aauummeennttaa  aa  ppaassooss

aaggiiggaannttaaddooss..
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Debes correr
tu propia
carrera. 

Las nuevas 
violencias

LENGUA DE PAPEL

El Plan Jarillón es
un proyecto que
inicio en el 2012

con el reasentamiento de
familias, y a la fecha sólo
ha logrado trasladar a
1940 hogares de las 8.777
familias censadas a lo
largo de los 26 kilómetros

que comprenden el Jarillón del  Río Cauca y las
lagunas El Pondaje y Charco Azul. Aunque estu-
diosos expertos en manejo de aguas y diques
manifiestan que el terreno podría fracturarse
fácilmente y causar una tragedia, la gran may-
oría de sus habitantes se niegan a abandonar
sus casas convirtiéndose - durante los últimos
años – en un asunto de difícil manejo y polémi-
co para los administradores del municipio. Los
caleños de “la otra ciudad” consideran que ese
es sólo un problema de los habitantes del
Distrito de Aguablanca y por eso no resulta ser

de su interés. Lo preocupante es que si el
Jarillón llegará a romperse afectaría a unas 900
mil personas y cerca del 80% de la ciudad se
quedaría sin agua. El Plan, busca prevenir
desastres y fortalecer el Jarillón, pero tiene al
municipio contra la pared, al tener un déficit de
vivienda digna y segura dirigido a la reubi-
cación de población vulnerable. El sentir de los
caleños que quieren el progreso de la ciudad, es
que este Plan no avanza y son pocas las clari-
dades que se tienen respecto a lo qué pasará con
las familias que viven en esa zona, adicionán-
dole que detrás de estos hogares se encuentran
personas malintencionadas que están
aprovechando el desespero y la incertidumbre
de las familias para motivar al desorden social y
el rechazo de las ayudas que ofrece la Alcaldía
de Armitage. Considero que el gran enemigo de
esta iniciativa es la información poco asertiva
que ha sido entregada por parte de los fun-
cionarios de las entidades a cargo del Plan.

JOSÉ DAVID SOLÍS
NOGUERA

Jarillón: un reto en el 2017

¿HASTA DÓNDE LLEGA LA SUCIEDAD DE
ALGUNOS CIUDADANOS CON CALI? EN
LAS CALLES ARROJAN HASTA INODOROS.

El colmo 
de la suciedad

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

EN TORNO A…

Prematuro resulta
hacer un balance de
las nuevas medidas

de pico y placa. La ciudad
todavía está en modo vaca-
ciones. Sin embargo,
podría afirmar que lo que
se vivió ayer fue un reaco-
modo de los conductores
ajustándose al nuevo

horario. A las 5:30 am congestión, velocidad y
conductores pasándose los semáforos en rojo; a
las 7 menos volumen de vehículos y a las 9 un
tráfico imposible. La realidad de Cali es que hay
muchos carros, pocas vías en las zonas neurálgi-
cas y un mal servicio público. Lo último genera
que la única alternativa para movilizarse es ade-
cuarse a los horarios de la restricción. No es cier-
to que por el pico y placa los caleños se vayan a
subir al MIO. ¿Qué va a pasar con el pago por
congestión? Ese dato hay que monitorearlo. No

conozco ninguna persona que me haya dicho que
va a pagarlo. A todos los que les pregunto les
parece caro e innecesario. Sin duda a la adminis-
tración hay que apoyarla en sus iniciativas para
mejorar la movilidad de la ciudad. Sin embargo,
es justo pedirle que evalué los resultados y nos
los cuente. El cambio de horario y el pago por
congestión merecen una oportunidad pero tam-
bién pueden reconsiderarse sino dan resultados
significativos. Esta coyuntura, debería hacernos
pensar nuevamente en un plan maestro de movil-
idad para la ciudad. Una medida como el pico y
placa podría ser más efectiva si articula otro tipo
de acciones como por ejemplo los horarios flexi-
bles en las empresas y en el sector educativo. Sin
duda, tampoco surte el efecto deseado si no
encontramos medios alternativos y eficientes de
transporte. 

La ciudad debe pensar en el largo plazo: el
MIO y la bicicleta pueden funcionar si se trabaja
para consolidarlos estructuralmente.

ROSA MARÍA
AGUDELO

Pico y placa

E



Juan Carlos Orobio,
secretario de movli-
dad aseguró que los

ciudadanos acataron la
medida de Pico y Placa.
“Vimos un incremento en
la circulación de vehículos
entre las 5:30 y las 6:00 de la
mañana, se evidenció una
menor cantidad de vehícu-
los después de las 6:30 a.m.
Yo creo que sí hubo una dis-
minución porque normal-
mente a esa hora se tenían
que apagar varios semá-
foros y hoy solo se apagaron
dos”.

Aún así los ciudadanos
se mostraron excépticos
con la medida al asegurar
que en materia de pico y
placa nada esta dicho hasta
que la ciudad no retome en
su totalidad su tráfico
cotidiano.

Es importante estable-
cer que las universidades
aún no están funcionando y
que el movimiento de estu-
diantes representa una

variación importante en la
movilidad de la ciudad.

Ya el Concejo Municipal
había propuesto que se
hiciera una prueba piloto

frente a la ampliación de la
medida restrictiva para
establecer si de verdad cam-
bia la movilidad iniciando a
las seis de la mañana.

Como medida comple-
mentaria al pico y placa, la
Secretaría adelanta el pro-
ceso de socilización de los
ajustes viales en la comuna
22, que  inició con la demar-
cación de la glorieta de
Ciudad Jardín, de esta
forma lo dio a conocer
Orobio. “Una vez se surta
este proceso se definirá un
conograma de imple-
mentación”, dijo.

■■ Recuperados
Al Zoológico de Cali llegaron
peces exóticos y amazónicos
que habían sido decomisados
por la Corporación Autónoma
del Valle (CVC) en una tienda
del municipio de Tuluá.
Dentro de los animales entre-
gados hay un pirarucú, cuatro rayas amazónicas, una anguila
eléctrica, dos cuchillos africanos, dos peces dragón, tres
basa, entre otros.

■■    Fuerte accidente
Aún es materia de investi-
gación las causas del acci-
dente del fuerte accidente
vehicular que se presentó la
mañana de ayer en el norte de
Cali. Fueron dos vehículos
que chocaron en el cruce de la
calle 22 con avenida 4 norte,
dejando dos personas lesion-
adas

A pajarear
Entre el 17 y el 19 de febrero inicia la Feria
de las Aves Birdfair 2017, en donde se
ofrecerá charlas gratuitas para que el
público pueda enriquecerse de
conocimientos de protección y conser-
vación de las aves y aventurarse en el
mundo del avistamiento. La cita es en el
Zoológico de Cali y la Universidad
Javeriana desde las 9 de la mañana hasta
las 4 de la tarde.

METRODIARIO OCCIDENTE, martes, 17 de enero de 2017 5

Aún hay escepticismo
con nuevo pico y placa

■ Buen balance durante retorno de restricción

La mmedida sserá evaluada en 15 días para medir su efectividad

Con la esperanza de mejo-
rar significativamente la

operación en la prestación del
servicio, Empresas
Municipales de Cali (Emcali),
hizo entrega ayer de 33 nuevos
vehículos, livianos y pesados
y dos motos, que se usarán en
las áreas de acueducto, alcan-
tarillado, energía y telecomu-
niciones. 

El nuevo parque autormo-
tor disminuirá los tiempos de
atención en el tema de daños
en redes y novedades, así lo
dio a conocer su gerente
Cristina Arango, quien indicó
que hace 4 años no se hacía la
reposición de los automo-
tores, indispensables para
asegurar servicios públicos
de calidad.

Lo que se destacó de los
vehículos es que cuentan con
características especiales

para trabajar en terreno y
brindar un apoyo a los opera-
rios encargados del mante-
nimiento de la infraestruc-
tura en la ciudad. 

Según Emcali, el nuevo
parque será destinado: para
los Laboratorios de Agua
Potable,  dos vehículos
camionetas tipo van; para
Acueducto y Alcantarillado,
20 vehículos entre camperos,
camiones y volquetas; para
Telecomunicaciones y el
Corporativo, 7 nuevos auto-
motores, principalmente
camiones tipo furgón y de
estacas para Energía y 4
camperos y camionetas; y
para las rondas de los técnicos
de Acueducto, se dispondrán
de las dos motos.

La entidad realizó ajustes
presupuestales para renovar
los vehículos.

Este lunes la Contraloría de Cali
anunció la activación de un grupo

de reacción inmediata para atender las
denuncias recibidas sobre la contra-
tación de Metrocali

De acuerdo a lo explicado por el ente
de control, en cabeza de Ricardo Rivera
Ardila, este grupo disciplinario tendrá
facultades de Policía Judicial y
revisará minuciosamente “la realidad
de los acuerdos firmados entre
Metrocali y el Instituto Tecnológico de
la Construcción de Cataluña, ITEC

frente a la compra de terrenos y con-
tratos de asesorías suscritos reciente-
mente por dicha empresa. 

Respecto a la asesora jurídica
Nohora Patricia Acero, se conoció que
el alcalde de Cali, Mauricie Armitage,
ya había solicitado su renuncia hace
dos meses. Al parecer, la abogada
habría ganado dos contratos por
prestación de servicios que suman 100
millones de pesos. Sobre el tema,
Ricardo Rivera Ardila, indicó que den-
tro de los hallazgos se encontraron los
contratos de consultoría que se
hicieron de manera directa y no por
convocatoria pública como exige la ley.

Bajo la lupa contratos de Metrocali
■ Son investigados procesos como compra de terrenos y asesorías

De 55 ccontratos, 2 eran de consultoría

Los vvehículos aanteriores estaban obsoletos y con fallas
mecánicas que les tomaban más tiempo en los talleres

Emcali renueva
vehículos obsoletos 

■ Reducirán tiempos de atención
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Deportivo Cali confirmó partidos 
amistosos en Ecuador y Perú

Deportivo Cali seguirá su preparación con partidos internacionales, pues,
luego de la confirmación de la participación el próximo jueves 26 de enero en
la ‘Noche Blanca’ donde se medirá a Liga Universitaria de Quito, se concretó
el duelo contra el actual campeón del fútbol peruano, el Sporting Cristal.
El partido frente al conjunto inca se disputará en el estadio Nacional de la ciu-
dad de Lima, Perú, el próximo domingo 29 de enero a las 9:00 p.m.
Ese día, Sporting Cristal realizará la presentación oficial de su plantilla para la
temporada 2017 en un acto denominado ‘La Noche de la Raza Celeste’. Allí
sus hinchas conocerán el equipo y sus refuerzos, luego se medirán al los
verdiblancos.
Regresó a Pance

Después de una semana en la ciudad de Pereira, donde realizaron trabajos de
pretemporda, el cuadro 'azucarero' regresó a Cali y desde ayer, en su sede de
Pance, se pone a punto para los retos deportivos de este 2017: Liga Águila,
Copa Sudamericana y Copa Águila.

América jugará ante el Deportivo Pasto
En la tarde del próximo domingo, en el gramado del estadio Libertad,
América de Cali jugará su primer partido amistoso del 2017 ante el

Deportivo Pasto. Serán dos encuentros, el primer duelo será a las 2:30 p.m. y
el segundo a las 4:30 p.m.; esto con el fin de darle minutos en cancha a todos
los jugadores de ambas plantillas.

“Este juego ante el Pasto es un buen punto de partida para nosotros. Venimos
haciendo una buena pretemporada y ahora hay que empezar a trabajar la parte tác-
tica pues en lo físico hemos avanzado de la mejor manera”, dijo el volante Camilo
Ayala.

El mediocampista habló de la importancia de empezar a hacer fútbol. “El fogueo
siempre será importante y más para nosotros que estamos de regreso a la
primera categoría. Sabemos que son partidos de preparación pero la mentalidad
de todos es siempre salir a ganar. Hay que dejar una buena imagen”, agregó Ayala.

Antes de viajar a la capital del Galeras, el equipo escarlata se medirá en doble con-
frontación al Atlético Fútbol Club. Estos juegos serán en Cascajal a puerta cerrada,
a las 8:00 y a las 10:00 de la mañana.

Los dirigidos por Hernán Torres tenían planeado desplazarse a territorio ecuatori-
ano donde disputarían la Guayaquil Cup. Según versiones de la prensa del vecino
país, los partidos ante El Nacional y el Deportivo Cuenca ya no se realizarían.

Se espera que este martes se ratifiquen estos duelos amistosos o por el contrario,
se confirme la cancelación de los compromisos que estaban previstos para el 25
y el 27 de enero.

Hoy será el sorteó de la Liga Águila

Este martes a partir de las 7:00 p.m. se realizará el sorteo del la Liga y Torneo
Águila, así como la explicación de los sistemas de juego que se utilizarán para
la Copa Águila y la Liga Femenina Águila.

El evento se cumplirá en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en
Bogotá. El sorteo será transmitido por el canal Win Sports y tendrá la presen-
cia de todos los delegados de los equipos.

La gran expectativa es saber cuales serán los partidos de la primera fecha de
la Liga que estará iniciando el fin de semana del 5 de febrero. 

En china ofrecen 60 millones 
de euros por Falcao

Radamel Falcao García se suma a la lista de jugadores pretendidos por el fút-
bol chino. Esta vez el Tianjin Quanjian le propuso al Mónaco pagar 60 millones
de euros por el colombiano.
“Un club chino se ha interesado en un jugador nuestro. Como líder, tengo
que pensar en el bien del club e intentar retener a nuestros mejores jugadores
para ganar títulos, pero hay muy pocos clubes en el mundo que puedan resi-
stirse a cualquier oferta”, declaró el vicepresidente del club del principado,
Vadim Vasilye.

Tianjin Quanjian, quien tiene como entrenador al italiano Fabio Cannavaro, ya
había manifestado su interés días atrás por el también colombiano y
delantero; Carlos Bacca. Inclusive, según el diario francés L'Equipe, hace
pocos días Mónaco rechazó de este club asiático una oferta de 50 millones
por el mismo Falcao.

Sólo queda esperar la determinación tanto del Mónaco como del ‘Tigre’, quien
viene mostrando un gran nivel en los últimos meses.

James entrenó al margen del
equipo y es duda ante Celta

El volante cololmbiano James Rodríguez, entrenó ayer al margen de sus com-
pañeros del Real Madrid y no estaría en el juego por Copa del Rey en el que
el club 'merengue' enfrentará al Celta este miércoles.
El colombiano, que trabajó junto a Coentrao aún no se recupera totalmente de
sus molestias en el sóleo y el técnico Zinedine Zidane no quiere forzar su
regreso (tampoco trabajaron con el grupo Pepe y Bale, que siguen recu-
perándose de sus lesiones). 

Bacca llegó a 26 goles en el fútbol italiano
Carlos Bacca anotó en el empate del Milán en casa del Torino, en el

cierre de la fecha 20 de la Serie A 2016-2017.

El atacante marcó de penal en el minuto 59 para el 2-2 definitivo que le per-
mitió a su equipo subir al quinto puesto de la tabla con 37 puntos.
Esta es su segunda anotación en lo que va corrido del año, pues el pasado
domingo 8 de enero había anotado un tanto en la victoria 1-0 sobre el Cagliari.

El colombiano llegó a ocho goles en la temporada y a 26, en el Calcio, desde
su llegada al Milan. Con ello alcanzó a Faustino Asprilla, quien hizo la misma
cantidad con el Parma en la década del 90, y quedó a uno de Juan Guillermo
Cuadrado, el segundo en la lista de los goleadores colombianos en la liga ital-
iana. El primer es Luis Fernanado Muriel con 38. 

Deportivo Cali se pone a punto para temporada 2017. Los verdes jugarán
en Ecuador y perú. 

James

Rodríguez hizo
trabajos a

parte de sus
compañeros. 

Todo sse vva ppreparando para el inicio del fútbol colombiano en 2017. La
Dimayor realizará este martes el sorteo de la Liga Águila.

América sse aalista para su regreso a la primera división.

■■ Nacional presentó a sus refuerzos

Atlético Nacional presentó a sus nuevos refuerzos con
los que aspira revalidar su título de campeón de la Copa
Libertadores. El presidente del cuadro antioqueño, Juan
Carlos de La Cuesta y el gerente deportivo del club,
Víctor Marulanda, le dieron la bienvenida  de manera ofi-
cial a Dayro Moreno, Edwin Valencia, Aldo Leao
Ramírez, Óscar Franco y Mariano Vásquez.
Adicionalmente también fue anunciado el central de 22
años Jeison Palacios, forjado en las divisiones inferiores,
y quien hasta el semestre pasado estuvo con Alianza
Petrolera.

■■  Colombia debuta en el Suramericano 
La selección colombiana buscará no sólo el cuarto título
de su historia en el Sudamericano Sub-20 de Ecuador,
sino además alcanzar una de las cuatro plazas que
entrega para el Mundial de Corea del Sur.
El técnico Carlos 'Piscis' Restrepo, ganador del
Sudamericano 2013,ha manifestado que con el equipo
que tiene buscará un equilibrio en todas sus líneas para
alcanzar los objetivos que se ha trazado. El combinado
nacional debutará este miércoles ante Paraguay, a las
5:00 de la tarde. 

■■  Murray, Federer y Kerber 
debutaron con triunfo en Australia
El británico Andy Murray, número uno mundial, el suizo
Roger Federer y la alemana Angelique Kerber, primera
del ránking en mujeres, empezaron con pie derecho su
participación en el Abierto de Australia.
Murray, que luchará por lograr su primer título en el
Abierto de Australia tras haber perdido cinco finales -
cuatro se ellas contra su gran rival Novak Djokovic-, se
enfrentará en la segunda ronda al ruso Andrey Rublev
(N.152) luego de imponerse al ucraniano Ilya
Marchenko (N.95) por 7-5, 7-6 (7/5), 6-2.
Por su parte, el suizo Roger Federer eliminó en su vuelta
a las pistas al austríaco Jurgen Melzer 7-5, 3-6, 6-2, 6-2,
y ahora se medirá con el estadounidense Noah Rubin .
En el cuatro femenino, Kerber, vigente campeona del
torneo, cumplió al superar a la ucraniana Lesia Tsurenko
por 6-2, 5-7, 6-2, y se medirá en segunda ronda con su
compatriota Carina Witthoeft.

Breves

Carlos BBacca, delantero del Milan de Italia. 

Este jueves el Deportivo Cali tendrá dos juegos amistosos en su sede de
Pance ante el Universitario de Popayán. Será una doble confrontación entre
equipos alternos y titulares de ambas instituciones.   

Cali vs. Universitario
de Popayán

El ffútbol cchino yy sus millones ponen sus ojos en Radamel Falcao Garcia.

En esta temporada 2016-2017 el ‘Tigre’ ya lleva 12 goles en 14 partidos de
Liga de Francia con el Mónaco. Pero además anotó 4 tantos en la Liga de
Campeones y otro en la Copa de Francia, lo que lo posiciona con 17 tantos
en 21 partidos. 

Datos de Falcao 



■■ Capturado por abuso
Fue capturado un militar señalado de
abusar presuntamente a niña de 11
años. La madre de la menor denunció
los hechos en Tibú, Norte de Santander
el 26 de diciembre pasado. La Fiscalía
inició la investigación y como resulta-
do encontró residuos biológicos en la
escena del delito, lo que permitió prac-
ticar pruebas de ADN.

■■ Suspensión inmediata
Luego de una investigación a varias firmas
de libranza, la Superintendecia de
Sociedades ordenó a la firma Gestiones
Financieras S.A. suspender de manera
inmediata las actividades de captación de
recursos del público al considerarlas ile-
gales. Igualmente el ente notificó a la
Fiscalía y solicitó a las Alcaldías cerrarlas
los establecimientos de dicha sociedad.

■■ Apertura
Fue habilitado de manera temporal el
paso vehicular en la vía Medellín -
Bogotá, tras la caída de tierra y
grandes rocas. La reapertura se da
una vez construido  un terraplén, en el
que se usaron en promedio 10.000
metros cúbicos de tierra para contro-
lar la caída de rocas. Solo podrán cir-
cular buses y vehículos livianos.

■■ Capturan funcionario del CTI
Capturan a exfuncionario del CTI
por crimen de Carlos Pizarro. La
Fiscalía también llamó a indagato-
ria a dos exdirectivos del DAS y
un suboficial del Ejército. Al pare-
cer estaría encargado de matar al
sicario una vez cometiera el acto
criminal para el que había sido
contratado.
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■ Tiendas las preferidas

Según el  VI Censo de Comercio que realizó Servinformación
, las tiendas de barrio ocupan el primer lugar de participación
de negocios en todo el país. 
De los 261.472 establecimientos comerciales del país que
fueron censados, 55.161 son tiendas de barrios que repre-
sentan el 21% del total de los negocos, luego paracen las
peluquería con una participación del 8.7% con 22.661 nego-
cios, y en terce lugar se ubican los restaurantes con 20.690,
es decir un 7.9% de participación.  
Por su cercanía a los clientes, el fiado, la famialiaridad entre
vendedor y comprardor, las tiendas de barrios son las preferi-
das en Colombia. 
Otros de los factores que hacen que los clientes escogan las
tiendas entre otras superficies comerciales son las cantidades
pequeñas. Se consiguen artículos de ½ y ¼ de libra, algo que
no ocurre en otros locales comerciales. 
Cada vez en las tiendas se pueden comprar más artículos, por
ejemplo se consiguen alimentos para mascotas, artículos de
papelería, además de los alimentos de la canasta familiar. 

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre el Diario
Occidente en la  Calle 77 #
26B1-28 en el barrio
Marroquín donde será aten-
dido por Santiago Velasco

Con un discurso que
advierte que el peor
enemigo del país es

“la corrupción y no la
guerra”, se posesionó en la
tarde del lunes Fernando
Carrillo como nuevo
procurador General de la
Nación. En sus primeras
declaraciones Carrillo
reveló que bajo su gestión
se crearán las procu-
radurías delegadas de paz
y de salud en los territo-
rios regionales y provin-
ciales, y que llegó la hora
de ponerle límite al po-
pulismo y al autoritaris-
mo. Durante el acto
Carrillo aseguró que “esta
Procuraduría trabajará
para demostrar que ser
pillo no paga”.

El nuevo procurador no
quiso referirse a su ante-
cesor, pero dijo que es
necesario una modern-
ización para que se
cumpla la constitución en
defensa de los intereses de
todos los colombianos.

Fernando Carrillo fue
elegido el 27 de octubre
pasado por el Senado por
abrumadora mayoría, es
un abogado bogotano con
una trayectoria académica
en el servicio público, den-
tro y fuera del país. Una de

las funciones del nuevo
director del Ministerio
Público es garantizar que
la institución, duramente
cuestionada, estará al
servicio y en repre-
sentación de toda la
sociedad, y no de un sector
político o ideológico como
acaba de ocurrir.  Y su
principal prioridad es
devolverle la credibilidad
y despolitizar a la Procu-
raduría General de la
Nación.

Por su parte, el
Vicepresidente de la
República, Germán vargas
Lleras, manifestó que en
este nueva etapa el ente de
control tendrá éxitos en su
misión institucional. “Son
grandes los retos que tiene
Fernando Carrillo al

frente del Ministerio
público, en un país hastia-
do de la corrupción”, enfa-
tizó Vargas Lleras. 

Aprovechando el acto,
el presidente Juan Manuel
Santos, pidió a las cabezas
e los organismos de con-
trol que resuelvan a la
brevedad posible casos de
corrupción como los de
Odebrecht, Reficar y
Bioenergy.

“Les pido, señor Fiscal
Néstor Humberto Mar-tínez;
señor Procurador Fernando
Carrillo, y señor Contralor
Edgardo Maya, que se
resuelvan estos casos a la
mayor brevedad posible, y
que no se tenga ninguna,
ninguna contemplación con
ninguno de los responsables
de cualquier ilícito” resaltó.

Anuncia mano dura
contra la corrupción

■ Posesionado nuevo Procurador General

Fernando CCarrillo ffue eelegido eel 227 de octubre pasado por
el Senado por abrumadora mayoría.

Al completar su cuarto
día de sesiones

exploratorias entre el
Ejército de Liberación
Nacional (ELN)  y represen-
tantes del Gobierno
Nacional, el grupo armado
indicó a través de twitter
que “se avanza en la
búsqueda de alternativas
para destrabar el inicio de
la mesa".

De acuerdo a lo publica-
do en la cuenta
@ELN_Ranpal "ELN-
Gobierno buscando alter-
nativas y soluciones para
instalar la mesa pública.
¡Sólo faltan cinco centavos
pa'l peso!", haciendo refe-
rencia a las dificultades
present6adas en algunos
puntos, como el indulto de
dos integrantes de la gue-
rrilla y la clamada la li-
beración del excongresista
Odín Sánchez, quien se
encuentra en cautiverio
desde hace ocho meses.

La comisión, reunida
desde le pasado viernes en
Ecuador, ha guardado her-
metismo mientras oposi-
tores denuncian extor-
siones del ELN a la
cuidadanía, a través de pan-
fletos en el que se exige el
pago de un millón de peso,
así trinó el senador Álvaro
Uribe el pasado domingo:
"El ELN en proceso de
extorsión", acompañado de
una foto de dicha carta.

Avanza
negociación
con ELN
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Kantar Worldpanel, empresa global
experta en el desarrollo de investi-
gaciones sobre las compras reales

de los hogares, realizó un estudio para
analizar el comportamiento de consumo
de los hogares venezolanos.

En este fueron consultadas  2.300 amas
de casa de las regiones de Caracas,
Valencia, Maracaibo y Puerto La Cruz,
que a lo largo de los últimos ocho años han
sufrido el deterioro de su calidad de vida,
teniendo que recurrir a peripecias para
conseguir lo que en otros países es bas-
tante simple: los productos básicos del
hogar. 

En el estudio se evidenció que en los
hogares venezolanos el consumo se ha
reducido en un 55%, por lo que las amas de
casa aseguran que deben vivir con la
mitad de lo que estaban acostumbradas a
comprar. La caída del gasto lleva ya siete
años seguidos. Empezó en 2009, con un -
3%, y alcanzó su punto más crítico entre
2013 y 2015, cuando llegó a -23%. Vinicius
da Silva, Director General de Kantar
Worldpanel Venezuela explica que la
escasez de productos sumada a la alta
inflación resulta en menos compras. 

Las cifras son alarmantes. Los vene-
zolanos antes compraban en promedio 280
veces al año y ahora lo hacen 100 veces
menos. Mientras que en 2012 gastaban
cerca de 56 bolívares en 2016 el gasto
promedio fue de 1.360 bolívares. 

La escasez de productos también es
una constante y es debido a ello que se pro-

ducen las filas en los supermercados.
“Aparece un nuevo jugador: el canal infor-
mal, que garantiza la entrega de producto
a precios superiores – explica Vinicius da
Silva – y también vemos el trueque entre
amigos o venta en casas de familias y veci-
nos”. 

La relevancia que ha tomado el canal
informal se denota en el hecho de que
entre los años 2011 y 2015 tenía un prome-
dio de un 3% del mercado mientas que en
el 2016 creció a un 10%. 

A las personas que revenden los pro-
ductos de la canasta básica hasta 10 veces
más que el precio real se les conoce como
bachaqueros. Esta figura entró con fuerza
a mediados del 2015, al punto que hoy en
día el 80% de los hogares le compran a este
tipo de canal. 

“El bachaquero se aprovecha de la
situación de escasez y hay madres que
pagan hasta 8 veces el precio de los pañales
con tal de poder acceder a ellos”, indicó
Vinicius.

La gente compra 
lo que puede

Contar cada vez con menos para la
compra hace que la gente deba priorizar.
Es por esta razón que las fragancias y el
maquillaje cada vez se consumen menos. 

La falta de azúcar, por ejemplo, hizo
que hubiera un leve incremento en el con-
sumo de productos light o dietéticos pero
no porque la gente los prefiera sino por la
falta de azúcar para la producción. En
Venezuela la gente no compra lo que
quiere sino lo que puede.

Buen balance del FNA
-De acuerdo con el último informe de la línea de Crédito
Constructor del FNA en 2016, la entidad aprobó la financiación
de 86 proyectos de vivienda por un valor de $484.753 millones
de pesos, lo cual representa 16.833 nuevas viviendas en los
diferentes segmentos y un impulso importante en la política de
vivienda del gobierno nacional. 

El presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Helmuth Barros
Peña, sostuvo que: “El FNA se mantiene como uno de los prin-
cipales actores a nivel nacional en el desarrollo de proyectos de
vivienda y haciendo un aporte muy importante en el objetivo de
convertir a Colombia en un país de propietarios”.

De los 86 proyectos financiados, 21 corresponden a los dife-
rentes segmentos para venta de vivienda nueva; 878 soluciones
de Viviendas de Interés de Prioritario (VIP), 1.164 de Viviendas de
Interés Social (VIS), 3.182 en Viviendas de Interés Prioritario para
Ahorradores (VIPA) y 399 unidades habitacionales para el renglón
No VIS. El total de los recursos financiados por la entidad alcan-
zan la cifra de $191.851 millones que se evidencian en 5.263
soluciones de vivienda.

***
Siguen liderando
Chevrolet cerró el 2016 ubicándose como líder del mercado
automotor colombiano y rompiendo un nuevo récord, ya que es
la única marca de automóviles en el país que ha logrado man-
tener el liderazgo por 30 años consecutivos. La marca del cor-
batín culminó el año con una participación de mercado acumula-
da de 23,7% y un total de 60.046 vehículos nuevos matricula-
dos. Solo en el mes de diciembre, Chevrolet comercializó un
total de 6.652 unidades.

La línea Spark fue la más vendida de la marca y se ubicó como
el vehículo nuevo más vendido del país. El Spark y el Spark GT
alcanzaron el 52,8% de participación de mercado en 2016. El
Chevrolet Sail, por su parte, fue el sedán más vendido en el país,
con 14.856 nuevas matrículas y un promedio de 1.238 unidades
nuevas al mes. El Chevrolet Onix, uno de los lanzamientos más
importantes del año en el país, tuvo una buena acogida entre los
colombianos. Sus ventas fueron en ascenso a lo largo del 2016,
matriculando un promedio mensual de 197 unidades.

Movida Empresarial

ESET, compañía líder en detección proactiva
de amenazas, realizó una encuesta a los
miembros de su comunidad en redes sociales
para conocer sus opiniones sobre las com-
pras online. Según los datos arrojados, el
73,9% de los participantes dijo haber compra-
do en línea durante el último año, mientras
que el 41,3% de los usuarios se muestra preo-
cupado por su seguridad y considera que las
transacciones en línea son “altamente peli-
grosas”.

Hoy en día la tecnología permite adquirir
cualquier producto con tan solo un clic,
pero es importante comprender que cuan-
do la información circula, el usuario debe
ser precavido y tomar las medidas nece-
sarias para protegerla. En este sentido, la
mayoría de los encuestados solo compra
en sitios exclusivos como eBay, Amazon o
Mercado Libre, así como en tiendas en
línea oficiales (Apple Store, Google Play,
Sony Store, etc.).

El 95,3% de los encuestados afirma
seguir revisando los comentarios de
compradores anteriores para asegu-
rarse de que van a operar con un
usuario confiable. Sin embargo, el
20,6% no lee las políticas de privacidad
de los sitios de e-commerce que utiliza,
por lo que es difícil que sepan cómo se
maneja y qué tanto se protege su infor-
mación, o a qué están accediendo al
operar.

Cabe destacar que a pesar de que
muchos de los encuestados siguen
otras buenas prácticas, como comprar
solo a través de redes protegidas o ve-
rificar que las tiendas usen HTTPS, el
26,6% repite contraseñas, una de las
prácticas más descuidadas a la hora de
usar Internet, ya que si estas claves
están asociadas a una tarjeta de crédito,
podrían aparecer operaciones fraudu-
lentas y no autorizadas.

¿Cómo está el consumo de 
los hogares en Venezuela?

■ Compras se han reducido un 55 por ciento

¿Las compras on line son peligrosas?
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OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOB-
ERNACION Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Area de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 6
de diciembre de 2016 falleció en Palmira (V) el
señor ABSALON SABOGAL DIAZ identificado
con cédula de ciudadanía No.2.594.607 quien
era jubilado del Departamento del Valle del
Cauca. Que la señora CONSUELO SANDOVAL
De SABOGAL identificada con la cédula de ciu-
dadanía No.29.639.997 en calidad de cónyuge
supérstite solicita el reconocimiento y pago de
sustitución pensional. Que quien se crea con
igual o mejor derecho debe presentarse a recla-
mar a esta dependencia dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la publicación del pre-
sente edicto. Santiago de Cali, 12 de enero de
2017. NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario Coordinadora Área de Prestaciones
Sociales Secretaría de Gestión Humana y
Desarrollo Organizacional.Cod.int.748

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo
de Desarrollo InstitucionalÁrea de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 04
de octubre de 2016 falleció en Palmira (V) el
señor RODRIGO VASQUEZ MARULANDA identi-
ficado con cédula de ciudadanía No.2.666.381
quien era jubilado del Departamento del Valle
del Cauca. Que la señora ELSY DEL CARMEN
ROZO VELASCO identificada con la cédula de
ciudadanía No.31.157.124 en calidad de com-
pañera permanente solicita el reconocimiento y
pago de sustitución pensional. Que quien se crea
con igual o mejor derecho debe presentarse a
reclamar a esta dependencia dentro de los trein-
ta (30) días hábiles siguientes a la publicación
del presente edicto. Santiago de Cali, 13 de
diciembre de 2016. NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario Coordinadora Área de
Prestaciones Sociales Secretaría de Gestión
Humana y Desarrollo Organizacional.Cod.int.758

OTRAS CIUDADES

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COL-
INDANTES La Curaduría Urbana de Tuluá en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 65

de la Ley 9 de 1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional 1077 de 2015
y los artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), le comunicamos
que ante el suscrito Curador Urbano se radicó
una solicitud de Licencia Urbanística, con las
siguientes características: Radicación 76834-1-
17-0025 Fecha de radicación 13 de enero de
2017 13 de enero de 2017 Jairo Antonio Laiton
Duran y Mónica Liliana Ríos Quintero Dirección
del predio Carrera 39 N° 13-91 Mz D Lt 115 El
Cóndor II Cédula Catastral 01-02-0642-0024-000
Matricula Inmobiliaria 384-103730 Clase de
licencia Construcción (Obra Nueva) Modalidad
de Licencia Vivienda Bifamiliar Dos (2) Pisos. Por
medio de esta publicación se cita a los Vecinos,
Propietarios, Poseedores o Tenedores de los
inmuebles colindantes con el predio objeto de
solicitud, que por tratarse de un Lote (lindero sur)
y no conocer la información de sus propietarios
para su notificación personal, para que conozcan
de la misma y si es el caso se haga parte, y
puedan hacer valer sus derechos en el trámite
administrativo y presente sus objeciones a la
expedición de la licencia urbanística. El expedi-
ente de la solicitud puede consultarse en el
Despacho del Curador Urbano ubicado en la
Carrera 23 N° 24-43 Centro Comercial "La 23"
Oficina 105 de la ciudad de Tuluá. Es conve-
niente indicarle que las objeciones y observa-
ciones se deberán presentar por escrito, acredi-
tando la condición de tercero individual y direc-
tamente interesado y presentando las pruebas
que pretenda hacer valer y deberán fundamen-
tarse únicamente en la aplicación de las normas
jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o estruc-
turales referentes a la solicitud, so pena de la
responsabilidad extracontractual en la que
podría incurrir por los perjuicios que ocasione
con su conducta dentro de los cinco (5) días sigu-
ientes a la fecha de esta publicación. Dichas
observaciones se resolverán en el acto que deci-
da sobre la solicitud, lo anterior en concordancia
con lo señalado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015. CARLOS ARTURO ESCO-
BAR GARCIA CURADOR URBANO
TULUÁ.cod.int.762

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COL-
INDANTES La Curaduría Urbana de Tuluá en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 65
de la Ley 9 de 1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional 1077 de 2015
y los artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), le comunicamos
que ante el suscrito Curador Urbano se radicó
una solicitud de Licencia Urbanística, con las
siguientes características: Radicación 76834-1-
17-0026 Fecha de radicación 16 de enero de
2017 Titular de la solicitud Pedro Permenides
Solarte Dirección del predio Mz B Lt16 Altos de
la Marina Cédula Catastral 00-02-0012-0531-
000 Matricula Inmobiliaria 384-117819 Clase de

licencia Construcción (Modificación) Modalidad
de Licencia Modificación Vivienda Unifamiliar
Un (1) Piso. Por medio de esta publicación se cita
a los Vecinos, Propietarios, Poseedores o
Tenedores de los inmuebles colindantes con el
predio objeto de solicitud, que por tratarse de un
Lote (lindero norte - Lote 15) y no conocer la
información de sus propietarios para su notifi-
cación personal, para que conozcan de la misma
y si es el caso se haga parte, y puedan hacer
valer sus derechos en el trámite administrativo y
presente sus objeciones a la expedición de la
licencia urbanística. El expediente de la solicitud
puede consultarse en el Despacho del Curador
Urbano ubicado en la Carrera 23 N° 24-43 Centro
Comercial "La 23" Oficina 105 de la ciudad de
Tuluá. Es conveniente indicarle que las obje-
ciones y observaciones se deberán presentar por
escrito, acreditando la condición de tercero indi-
vidual y directamente interesado y presentando
las pruebas que pretenda hacer valer y deberán
fundamentarse únicamente en la aplicación de
las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabili-
dad o estructurales referentes a la solicitud, so
pena de la responsabilidad extracontractual en
la que podría incurrir por los perjuicios que oca-
sione con su conducta dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha de esta publicación. Dichas
observaciones se resolverán en el acto que deci-
da sobre la solicitud, lo anterior en concordancia
con lo señalado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015. CARLOS ARTURO ESCO-
BAR GARCIA CURADOR URBANO
TULUÁ.cod.int.761

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL
CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN PROPIEDAD
EMPLAZA: A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir dentro de los Primeros
diez (10) días siguientes a la publicación de este
edicto en el trámite Notarial de la sucesión intes-
tada del causante JAVIER ANTONIO ECHEVER-
RY OROZCO, quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 18.418.727 de
Montenegro (Q), fallecido el día 29 de Julio del
2.003 en la ciudad de Armenia (Q), siendo lugar
de su último domicilio y asiento principal de su
negocios el Municipio de Tuluá Valle. Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría mediante
Acta número 0128 del Veintitrés (23) de
Diciembre del 2016, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación
y se difundirá por una vez en una emisora del
lugar si la hubiere y se fijara en lugar visible de
la Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 3 del decreto 902 de 1988. El presente
edicto se fija hoy Veintiséis (26) de Diciembre del
año Dos Mil Dieciseis (2016), a las 8:00 A.M. El
presente edicto se desfija hoy Seis (06) del mes
de Enero del año Dos Mil Diecisiete (2017) a las
6:00 P.M. JANETH GONZALEZ ROMERO Notaría
Segunda de Tuluá en propiedad.cod.int.764

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL
CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN PROPIEDAD
EMPLAZA: A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir dentro de los Primeros
diez (10) días siguientes a la publicación de este
edicto en el trámite Notarial de la sucesión intes-
tada de la causante MARIA MYRIAM MURILLO
SANCHEZ, quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 24.313.763 de
Manizales (C), fallecida el día 02 de Diciembre
del 2.003 en la ciudad de Manizales (C), siendo
lugar de su último domicilio y asiento principal
de su negocios el Municipio de Tuluá Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría
mediante Acta número 0126 del Veinte (20) de
Diciembre del 2016, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación
y se difundirá por una vez en una emisora del
lugar si la hubiere y se fijara en lugar visible de
la Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente
edicto se fija hoy Veintiuno (21) de Diciembre del
año Dos Mil Dieciséis (2016), a las 8:00 A.M. El
presente edicto se desfija hoy tres (03) del mes
de Enero del año Dos Mil Diecisiete (2017) a las
6:00 P.M. JANETH GONZALEZ ROMERO Notaría
Segunda de Tuluá en propiedad.cod.int.763
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Otros

EDICTOS

HOSPITAL SANTA ANA E.S.E  DE BOLIVAR VALLE
Contrato Sindical No. 002-17

Contratista: SERVICOLOMBIA  NIT. 900.537.545-2
Objeto: Prestación de los servicios en los procesos y subprocesos medico asistencial y 

administrativos de apoyo a la gestion hospitalaria y conexas necesarias en la 
atencion en salud

valor: $ 156.000.000

Otras ciudades

EN MASERNA

ARME SU PROPIA LAMPARA
VENTA DE CHACISES,
HERRAJES,DORADOS,

SATINADOS, COLGANTES,
APLIQUES, PLATOS,

LAGRIMAS, CADENETAS,
CORBATINEZ, PLATINAS, 

COPAS, CADENAS, 
PANTALLAS, CAPERUSAS.

REPARACIONES

CALLE 8 # 6-26
TELEFONO 888 16 93

AUTO DE INICIACIÓN TRÁMITE DE LICENCIA AMBIENTAL
Santiago de Cali, Diciembre 26 de 2016

Que el señor Carlos Rafael Orlando Torres, identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.345.577 de
Barranquilla, en calidad de representante legal de la sociedad CONCRETOS ARGOS S.A. con NIT No.
860.350.697, con dirección de notificación en la Carrera 19 No. 12-132 vía Cali – Yumbo, mediante do-
cumentación radicada con el número 866982016 del 19 de diciembre de 2016, solicita a la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, Licencia Ambiental para proyecto de incremento de vo-
lumen de producción de la planta concretera fija ya instalada por encima de los diez mil (10.000) me-
tros cúbicos/mes e instalación y operación de una segunda planta concretera fija con capacidad de pro-
ducción de concreto superior a diez mil (10.000) metros cúbicos/mes, localizadas en el corregimiento
Arroyohondo, municipio de Yumbo, Departamento del Valle del Cauca.

Que el peticionario presentó la siguiente documentación:

a) Formato Único Nacional de solicitud de Licencia Ambiental.
b) Certificado de Existencia y Representación de la Sociedad.
c) Copia del documento de identificación del representante legal de la sociedad.
d) Plano ICAG de localización de proyecto.
e) Descripción explicativa del proyecto.
f) Certificado del ministerio del Interior No. 957 del 13 de septiembre de 2016, sobre la presencia o
no de comunidades étnicas en las zonas de proyecto, obra o actividad a realizarse.
g) Oficio ICANH 130 5807 No. Rad. 6044 del 7 de diciembre de 2016, suscrito por el Director General
de Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
h) Información de costos del proyecto por la vida útil.
i) Constancia de pago de la tarifa por el servicio de evaluación de la Licencia Ambiental por valor
de veintitrés millones ochocientos ochenta y dos mil ciento dieciséis pesos ($23.862.116.oo) mo-
neda corriente.
j) Estudio de impacto Ambiental en medio físico y magnético.

Que como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en el Título 2, Capítulo 3. Licencias
Ambientales del Decreto 1076 de 2015 y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el Artículo 31 numeral de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993,
el Director General de la Corporación,

DISPONE:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por el señor Carlos
Rafael Orlando Torres, identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.345.577 de Barranquilla, en ca-
lidad de representante legal de la sociedad CONCRETOS ARGOS S.A. con NIT No. 860.350.697, con
dirección de notificación en la Carrera 19 No. 12-132 vía Cali – Yumbo, tendiente al otorgamiento de la
Licencia Ambiental para el proyecto de incremento de volumen de producción de la planta concretera
fija ya instalada por encima de los diez mil (10.000) metros cúbicos/mes e instalación y operación de
una segunda planta concretera fija con capacidad de producción de concreto superior a diez mil (10.000)
metros cúbicos/mes, localizadas en el corregimiento Arroyohondo, municipio de Yumbo, Departamento
del Valle del Cauca.
SEGUNDO: Por parte de la sociedad CONCRETOS ARGOS S.A., publíquese el texto del presente Auto
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del mismo, por una sola vez en un diario de
amplia circulación en la región. Un ejemplar del diario que contenga la publicación debe allegarse a la
Corporación, en un término que no podrá exceder los cinco (5) días siguientes a la publicación.

PARÁGRAFO: En caso de no presentarse la constancia de la publicación dentro del término señalado,
se aplicará lo establecido en el artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011, sustituido por la Ley 1755 del 30 de junio de 2015.

TERCERO: Por parte del Grupo de Licencias Ambientales, publíquese un extracto de este Auto en el
Boletín de Actos Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en el artículo 70
de la Ley 99 de 1993.

CUARTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente, fíjese el presente Auto en un
lugar visible de esta oficina, por un término de diez (10) días hábiles.

QUINTO: Por parte del Grupo de Licencias Ambientales, comuníquese el presente Auto a el señor
Carlos Rafael Orlando Torres, obrando como representante legal de la sociedad CONCRETOS ARGOS
S.A. y/o quien haga sus veces.



DIRECCIÓN GENERAL
AUTO DE INICIACIÓN TRÁMITE DE MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL

Santiago de Cali, 02 de enero de 2017
Que el señor Manuel Guillermo Vallecilla Perdomo, identificado con la cédula de ciudadanía No.
16.862.394 de El Cerrito, obrando en calidad de representante legal de la sociedad Aseo del
Suroccidente S.A. E.S.P. con NIT 900.414,483-6, domiciliada en la calle 11 A No. 32-108 del municipio
de Yumbo, mediante comunicación radicada con el No. 890612016 de 29 de diciembre de 2016, solici-
ta a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC, la modificación de la Licencia
Ambiental otorgada mediante Resolución D.G. 0857 de agosto 21 de 1996, modificada mediante las
Resoluciones D.G. No. 0033 de febrero 13 de 1997, D.G. No. 276 de agosto 28 de 1998, D.G. No. 311
de julio 27 de 2000, D.G. No. 302 de junio 28 de 2002, D.G. No. 510 de octubre 10 de 2002, D.G No. 771
de diciembre 27 de 2002 y cedida a la sociedad Suroccidente S.A. E.S.P. mediante Resolución 0100 No.
0150-0952 de 2011, para la operación de un horno incinerador de basuras y/o desechos patológicos -C-
125 antipolución TKF en una bodega ubicada en la calle 11 A No. 32-108, en jurisdicción del municipio
de Yumbo, departamento del Valle del Cauca, para incluir

● Montaje e instalación de un horno Termodestrucción MOD.FHI-150 VERSIÓN 1.0 (capacidad
instalada de 170 kg/hora para residuos hospitalarios y 250 kg/hora para residuos Industriales y
peligrosos.

● Montaje e instalación de una línea de esterilización mediante un autoclave de vapor mediante
un equipo de marca BIOIII-300, unidad modular compuesta  de: tres cámaras individuales en
acero inoxidable con una capacidad volumétrica de 1.2 m3 (1200 litros) totalmente autónomos e
independientes entre si y una capacidad de esterilización por tanque de 100 kg de desechos
peligrosos.

● Modificación e inclusión del permiso de emisiones atmosféricas otorgado mediante Resolución
0710 No. 713-000614-2016.

● Otorgamiento de permiso de vertimiento para el manejo de las aguas residuales domésticas

Que con Ia solicitud la sociedad peticionaria presentó la siguiente documentación:

1. Formato Único Nacional de solicitud o modificación de Licencia Ambiental.
2. Certificado de Existencia y Representación legal de sociedad.
3. Copia de la cédula de ciudadanía de la Representante Legal de Ia Sociedad.
4. Pago de la tarifa por el servicio de evaluación por modificación de Licencia Ambiental por valor de

doce millones trescientos cuarenta y siete mil quinientos treinta y un pesos ($12,347,531.00)
moneda corriente.

5. La descripción de la actividad objeto de modificación, incluyendo planos, costos y Justificación de
la modificación

6. Complemento del Estudio de Impacto Ambiental.

Que como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en el Titulo 2, Capitulo 3. Licencias
Ambientales del Decreto 1076 de 2015, y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993,
el Director General de la Corporación.

DISPONE:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por el señor Manuel
Guillermo Vallecilla Perdomo,ldentificado con la cédula de ciudadanía N. 16.862.394 de El Cerrito,
obrando en calidad de representante legal de la sociedad Aseo del Suroccidente S.A. E.S.P. con NIT
900.414.483-6, y domicilio en la calle 11 A, No. 32-108 del municipio de Yumbo, tendiente a modificar
la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución D.G. N. 0857 de agosto 21 de 1996, modificada
mediante las Resoluciones D.G. No. 0033 de febrero 13 de 1.997, D.G. No.276 de agosto 28 de 1998,
D.G. No. 311 de julio 27 de 2000, D.G. No. 302 de junio-28 de 2002, D.G. No. 510 de octubre 10 de 2002,
D.G. No. .771 de diciembre 27 de 2002 y cedida a la sociedad Aseo del Suroccidente S.A. E.S.P. me-
diante Resolución 0100 No. 0150-0952 de 2011, para la operación de un horno incinerador de basuras
y/o desechos patológicos C-125 antipolución TKF en una bodega ubicada en Ia calle 11 A No. 32-108
en jurisdicción del municipio de Yumbo, departamento del Valle del Cauca, para incluir:

● Montaje e instalación de un horno Termodestrucción MOD.FHI-150 VERSIÓN 1.0 (capacidad
Instalada de 170 kg/hora para residuos hospitalarios y 250 kg/hora para residuos industriales y
peligrosos.

● Montaje e Instalación de una linea de esterilización mediante un autoclave de vapor mediante un
equipo de marca BIOIII-300, unidad modular compuesta de: tres cámaras individuales en acero
inoxidable con una capacidad volumétrica de 1.2 m3 (1200 litros) totalmente autónomos e inde-
pendientes entre sí y una capacidad de esterilización por tanque de 100 kg de desechos peli-
grosos.

● Modificación e inclusión del permiso de emisiones atmosféricas otorgado mediante Resolución
0710 No 713-000614-2016.

● Otorgamiento del permiso de vertimiento para el manejo de las aguas residuales domésticas

SEGUNDO:Por parte de Ia sociedad publíquese el texto del presente Auto dentro de CINCO (5) días
hábiles siguientes al recibo del mismo, por una sola vez en un diario de amplia circulación en la región,
Un ejemplar del diario que contenga la publicación debe allegarse a la Corporación, en un término que
no podrá exceder los CINCO (5) días siguientes a la publicación.

PARÁGRAFO: Una vez se allegue la publicación se continuará con el trámite de modificación de la
licencia ambiental. En caso de no presentarse la constancia de la publicación dentro del término seña-
lado, se aplicará lo establecido en el artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011, sustituido por la Ley 1755 del 30 de junio de 2015.

TERCERO: Por parte del Grupo de Licencias Ambientales, publiquese un extracto del este auto en el
Boletín de Actos Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en el artículo70
de la Ley 99 de 1993.

CUARTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente, fíjese el presente Auto en un
lugar visible de esta oficina, por un término de DIEZ (10) días hábiles.

QUINTO: Por parte del Grupo de Licencias Ambientales, comuníquese el presente auto al señor Manuel
Guillermo Vallecilla Perdomo, Identificado con la cédula de ciudadanía No.16.862.394 de El Cerrito, re-
presentante legal de la sociedad Aseo del Suroccidente S.A. E.S.P. y/o quien haga sus veces.

11AREA LEGALmartes, 17 de enero de 2017 

Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.
Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.

Notarías Notario DDirección Teléfono 
1° I ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907
2º I PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124
3º JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013
5º        GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608
6º ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935
7°         ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466
8º LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740
11º ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440
12º MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324

Por considerarlo de interés general, el Diario Occidente publica el listado de las 23 notarias de Cali.  Recuerde
que las notarías  4º -  9º - 11º - 17º  - 19°- 21º  Y  23º atienden todos los sabados

Directorio de notarias 






